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DE LAS TEORÍAS A SU APLICACIÓN Y PRÁCTICA 

Discurso de Abdón Espinosa Valderrama en la ACCE 
Jeves 26 de septiembre de 2013 

 

A la altura de mis muchos años, cerca de 92,  

cuando el crepúsculo asoma sus sombras, me siento 

abrumado, conmovido y honrado en exceso por el ho-

menaje a mis escasos méritos, explicable solo por la 

circunstancia de haberme cabido el honor de presidir 

esta Academia en sus primeros pasos y haber podido 

contribuir a sentar sus bases.  

Para mayor motivo de gratitud, han encomendado 

ustedes a su presidente, el doctor Manuel Ramírez Gó-

mez, economista y profesor universitario de las más 

altas calificaciones, para ofrecérmelo en palabras gene-

rosas que exceden cuanto yo hubiera podido hacer en 

beneficio de Colombia y de sus gentes. Por si algo fal-

tara, han decidido colocar retrato al óleo, reminiscente de aquella época, en uno de 

los muros de esta casa, consagrada al servicio, la investigación y el enaltecimiento 

de la ciencia que motivó su creación. Y han organizado una serie de mesas redon-

das sobre temas de palpitante actualidad, con muy competentes expositores, a quie-

nes agradezco vivamente su amable y valiosa participación.   

 De los recuerdos se dice que constituyen el mundo de los viejos, aunque algu-

nos nos mantengamos alertas a la actualidad e insistamos en otear el porvenir que 

no veremos. Motivo de más para que me sienta en el deber de explicar, en esta 

oportunidad, cómo llegué un poco por azar, al cultivo y la práctica de estas disci-

plinas. Desde niño abrigué la ilusión de ser abogado de causas justas y con ese pro-

pósito puse el pie en la entonces lóbrega casona de la Facultad de Derecho y Cien-

cias Políticas de la Universidad Nacional, dentro de las cuales estaba, muy en la 

penumbra y en embrión, la economía política. 
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JALONES DE UNA VOCACIÓN  

Tempranamente, sentía la vocación del  alma de la toga. También, en mi nativo 

solar santandereano y dentro de sus predilecciones de entonces, la de ser excelente 

orador, sueño  que abonaba el antecedente de recitar poemas de famosos bardos en 

las sesiones solemnes del colegio de bachillerato. Vean en lo que vine a parar, por 

invitación y decisión del doctor Eduardo Santos, a la sazón director-propietario de 

“El Tiempo”: escribiendo en voz alta editoriales, con preferencia sobre temas eco-

nómicos, mientras adquiría la costumbre del oficio de expresar calladamente el 

pensamiento en el rigor silencioso de la letra escrita. 

Pues bien. El ingreso a la Universidad Nacional, procedente de los estudios se-

cundarios en el Colegio de San Pedro Claver de Bucaramanga y el Colegio Mayor 

del Rosario de Bogotá, ocurrió cuando la sacudía la propuesta de la Misión Alema-

na Karsen de establecer el año preparatorio en todas las facultades, además de man-

tener el riguroso examen de revisión sobre todas las materias estudiadas, como re-

quisito para expedir  el diploma de bachiller. Contra aquella nueva etapa declara-

mos la huelga, finalizada con la decisión transaccional de que lo hubiera sin pro-

longar los años de estudios de las diversas carreras y en todo caso hubimos de so-

meternos al susodicho examen. 

Ya, en la prácti-

ca, descubrimos la 

utilidad del prepa-

ratorio  en cuanto 

suplía las deficien-

cias de la enseñan-

za en el bachillera-

to, por ejemplo en 

historia de Colom-

bia,  y permitía es-

coger a qué carrera 

apuntarse. Dentro 

de su programa, se encontraba la cátedra de Introducción a la Economía desempe-

ñada por el joven abogado Antonio García Nossa, quien venía investigando sus ex-

presiones colombianas, y una materia nueva: la de estadística a cargo del compe-
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tentísimo profesor germano Guthard que nos abrió horizontes insospechados y a mí 

acabó por cautivarme con su capacidad para reflejar en pocos guarismos situacio-

nes de suyo complejas.  

Fue la puerta de entrada a la disciplina económica y su escogimiento como ma-

teria en la cual habría de poner el  énfasis a todo lo largo de la carrera, sin perjuicio 

de la pasión por todos los derechos. No poco contribuyeron las intensas lecturas del 

superado “sarampión” marxista y las investigaciones por cuenta propia de la histo-

ria político-fiscal de Colombia, que luego enseñaría en la cátedra. 

Por aquella época, se había trasladado la sede de la Facultad y de otras a la 

hermosa Ciudad Universitaria, donde respirábamos nuevos y estimulantes aires. 

Las bandadas de muchachas en flor habían llegado a imprimir mayor encanto a las 

sedes de edificios blancos y prados verdísimos. Era un mundo nuevo, un soplo de 

cultura, civilización y modernidad sobre  arcaicas costumbres y rígidas concepcio-

nes.  

Una pléyade de exponentes del saber universal, exiliados de los países euro-

peos en guerra o víctimas de las persecuciones totalitarias, empezó a venir: españo-

les, alemanes, franceses, judíos de diversa procedencia. Fue así como tuvimos de 

profesor visitante al tratadista galo Louis Baudin, quien nos enseñó que todo el 

mundo hace economía sin advertirlo: cuando compra o vende, cuanto transporta o  

es transportado, cuando entrega dinero o lo recibe. Lo que nos faltaba era estudiar-

la. 

 

EN EL ESTRIBO DE LA PRÁCTICA 

Por curiosa coincidencia, el primer cargo público para el que fui nombrado, 

no habiendo terminado aún los estudios universitarios pero sí presentado el primer 

examen preparatorio, fue el de contador primero de estadística y jefe de publicacio-

nes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Presionado por el decano y un grupo de profesores de la Facultad  para que a 

él me sometiera sin repaso de las materias cursadas años atrás, dejaron que el  pre-

sidente del jurado llevara la batuta y escogiera y formulara las preguntas. No cono-

cí esa tarde la calificación. Salí cavilando sobre cuál habría de ser. 
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 No obstante, al día siguiente me llamó el decano, doctor Miguel Arteaga, pa-

ra decirme que del Ministerio de Hacienda me estaban buscando y sugiriendo que 

me comunicara con su titular, el profesor de la voz cantante en el examen: Carlos 

Lleras Restrepo. Secamente me inquirió, por el hilo telefónico, si yo creía saber 

mucho, a lo cual repuse, desconcertado, que en el examen del día anterior me había 

limitado a responder a su extenso cuestionario. 

 Ya, más amable, agregó que en realidad sabía mucho, pero pura teoría. Ra-

zón por la cual me invitaba a trabajar en el ministerio a su cargo para que me ente-

rara de cómo transcurren las cosas en la práctica. Al efecto, ordenaría que me arre-

glaran el horario para no interrumpir mis estudios. En fin de cuentas fue de ocho 

horas, computadas por las autoridades universitarias como especialización en eco-

nomía política. Aprendí entonces que los conocimientos teóricos son para ser sope-

sados y aplicados a resolver problemas vivos de la comunidad y también de los in-

dividuos.   

Ahí empecé a interesarme en la economía de 

guerra que habían estructurado las potencias parti-

cipantes en la guerra mundial. Al acecho me man-

tenía de los libros procedentes de Estados Unidos 

sobre sus características, tanto como de los estudios 

sobre cómo ocupar las masas cesantes en el pos-

conflicto y cómo organizar la seguridad social. Fi-

nalmente, fue el tema de mi tesis de grado de doc-

tor en Derecho y Ciencias Políticas.  

En la Secretaría de Hacienda de Santander, du-

rante la Gobernación de Alejandro Galvis Galvis y 

en una época de graves perturbaciones, tuve la 

oportunidad de participar en el manejo de los en-

granajes administrativos de ese ente territorial, ra-

zón por la cual hube de cerrar  mi prometedora ofi-

cina de abogado en la ciudad de Bucaramanga. Fue 

la primera experiencia de gobierno. 

 Pocos años después, por decisión del ministro de Hacienda de turno, Francisco 

de Paula Pérez, volvería a sus cuadros,  en l947, como miembro del Comité de Ex-
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pertos Financieros de ese Despacho, con el compromiso de trabajar medio tiempo, 

al lado del profesor Leopoldo Lascarro, experto en presupuesto y control fiscal, del 

asesor tributario  Manuel Antonio Alvarado y de dos eminentes consejeros: los ex-

ministros Jorge Soto del Corral y José María Marulanda. 

 Al prohibir Jorge Eliécer Gaitán, jefe único del partido liberal, la colaboración 

en el Gobierno, pedí y obtuve la terminación del respectivo contrato. En la Facultad 

de Derecho seguí dictando, por lo pronto, la cátedra de Historia Político-Fiscal, en 

curso paralelo al de Carlos Lozano y Lozano. 

Posteriormente, pasé diez y ocho años en ejercicio del periodismo, escribiendo 

sin cesar, con muchísima frecuencia sobre temas económicos. Por absoluta falta de 

tiempo, debí,  una y otra vez, renunciar a la cátedra universitaria que en verdad me 

apasionaba, con el  consuelo de que a través del periódico me era posible ocuparme 

de los temas económicos y opinar críticamente sobre sus rumbos.  

 Así lo hice en ángulos fundamentales que al país afectaban, sin posponer por 

ello la defensa ardorosa de los principios fundamentales de libertad, justicia y de-

mocracia que nuestras constituciones, desconocidas o violadas, instituían. Por su-

puesto, discrepando  de las doctrinas de Hayek y Friedman que otros tenazmente 

invocaban y, en su oportunidad, aplicaban. 

 

HALLAZGO DE LA CRISIS ENCUBIERTA 

Al tercer ingreso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya con el rango 

de ministro, designado por el presidente Carlos Lleras Restrepo el mismo día de su 

asunción del mando, descubrí el fenómeno que la Cepal denominaría crisis de es-

trangulamiento exterior. Hasta ese momento se la había disfrazado con hábiles ro-

pajes y se habían mitigado sus manifestaciones con crédito externo. Por aquella 

época, no se pensaba que los países pudieran quebrarse, conforme se ha observado 

en el accidentado y disparejo itinerario de la Unión Europea. 

En secreto se había conseguido mantener la anomalía inquietante de las re-

servas  monetarias internacionales negativas por valor de 130 millones de dólares, 

suma en que los pasivos superaban a los activos. Sin contar 102 millones que la 

Federación Nacional de Cafeteros  había contraído en préstamo y transferido al 
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Banco de la República, agotadas como estaban  sus propias líneas de crédito y ce-

rrada la posibilidad de su renovación. 

 De haberse filtrado al público semejante adversidad, habría sobrevenido rui-

nosa fuga de capitales y el tipo de cambio se habría disparado. Era riesgo perma-

nente que no habría de cesar sino dando sorpresivo y fuerte viraje a la situación, 

brasa que quemaba las manos.  

 

El país venía recibiendo un préstamo de programa de la 

AID con desembolsos subordinados a la luz verde del Fondo 

Monetario Internacional que, a su turno,  había otorgado un 

crédito de contingencia con desembolsos graduales. Las ges-

tiones iniciales estuvieron orientadas al mantenimiento  o la 

renovación de esos préstamos. Con franqueza advertimos al 

consejero del presidente Johnson, Sam Eaton que, de lo con-

trario, nos veríamos obligados a someter todo a controles. 

Con asombro recibió la prevención, pero estoy seguro de 

que no le reconoció viabilidad ni verosimilitud. 

 Al primer emisario del FMI, señor Zassenhaus, le expu-

simos por qué diferíamos de sus criterios para la carta de intención, requisito inelu-

dible de un nuevo crédito de contingencia y de su visto bueno para los préstamos de 

la banca internacional al Banco de la República.  

Nada valieron nuestras reflexiones y alegaciones. Hasta el extremo de que otro 

emisario del FMI planteara el tajante y simplista dilema de devaluación inmediata o 

bloqueo de los créditos externos. Varias veces he relatado que le ofrecí responder 

en la mañana del día siguiente, en cuanto comunicara y sometiera a juicio del Jefe 

del Estado la perentoria notificación. El problema era de magnitud inusitada.  

 Dado el apremio y previa deliberación y opinión unánime del Consejo de Mi-

nistros, coincidente en el rechazo de tal exigencia, en la madrugada siguiente se 

expidieron los decretos de establecimiento del control de cambios e importaciones, 

valiéndose de las facultades del artículo 121 de la Constitución, por ser caso apre-

miante de orden público. Entonces pudimos respirar tranquilos quienes teníamos la 

responsabilidad del manejo de los factores en crisis.   
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En realidad, el problema se venía gestando en el curso de los últimos años a tra-

vés del declinar crónico del ingreso externo por habitante. Condicionada  la eco-

nomía colombiana a la suerte del café, era inevitable que las necesidades crecientes 

de una población igualmente creciente no pudieran satisfacerse, primordialmente y 

de modo indefinido, con los limitados recursos de cambio exterior generados por el 

cultivo y venta del grano.  

Su larga y fecunda historia se encontraba, como hoy, plena de aportes a Colom-

bia, empezando por su civilización de vertiente, su creación de empleo y su estruc-

tura democrática. Pero no estaba ya en capacidad de soportar el compromiso de ga-

rantizar al desarrollo del país el elemento imprescindible para el funcionamiento de 

los mecanismos de su intercambio internacional: divisas en monto suficiente.   

Mientras tanto, la nación se refugiaba en la sustitución de importaciones que  

tarde o temprano habría de estallar. En los primeros tiempos, era fácil restringir las 

de los artículos suntuarios, pero luego se fue extendiendo hasta los límites intraspa-

sables de los necesarios para el proceso de desarrollo y acercándose al peligro de 

afectar incluso materias primas y bienes de capital. Fue un modelo temporal, des-

provisto, por su misma naturaleza, de la capacidad de contribuir sin término al 

desarrollo, en la magnitud debida y al ritmo indispensable.  

Era menester, era inaplazable promover resueltamente el desarrollo hacia afuera, 

diversificar las exportaciones y crear organismos aptos para impulsarlas. Así lo hi-

zo el decreto 444 del 22 de Marzo de l.967, expedido en uso de facultades extraor-

dinarias, otorgadas por el Congreso. A partir de allí y hasta el fin de su vigencia, 

cumplió  sus objetivos y liberó al país de la absoluta  dependencia del café, en tran-

ce de tornarse asfixiante.  

 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS MONETARIAS 

INTERNACIONALES 

 

La extinción de las reservas netas internacionales y su conversión en negati-

vas habían dejado al país financieramente desguarnecido y expuesto a arbitrarias 

imposiciones. A falta de este atributo indispensable de la soberanía nacional, no 

resultaba difícil cerrarles los créditos al Banco de la República y a todos los demás. 

Para el giro ordinario del comercio exterior, se echaba de menos ese respaldo a las 



8 

 

obligaciones financieras relacionadas con las importaciones y aun las exportacio-

nes. La extrema vulnerabilidad lo exponía a toda clase de riesgos y abusos. 

No fue fácil reconstruirlas, entre otras cosas, porque se debía emitir para 

comprar las divisas. Aun así, se preservó la estabilidad monetaria y se impulsó  el 

crecimiento económico a la tasa anual del seis por ciento. Además, se tropezaba 

con la resistencia enconada de los organismos financieros internacionales que otor-

gaban créditos en condiciones favorables.  

 Una anécdota personal explica e ilustra esta actitud. Hallándome en Wa-

shington en cuestiones oficiales de mi cargo, me hizo llamar el Subsecretario de 

Estado del presidente Johnson, también tejano, a que lo visitara en su despacho a la 

insólita hora de las once de la noche. En efecto, allí estuve puntalmente. Sin rodeos 

me manifestó que había tomado la iniciativa de este encuentro para preguntarme 

cual era la razón de que nos empeñáramos en acumular reservas monetarias inter-

nacionales. Espontánea y cortesmente le respondí: para no depender de usted. 

 

Presa de la ira, se puso en pie, seguidamente se se-

renó y me pidió que volviéramos a la calma, por mi parte 

en ningún momento perdida. En la hipótesis de que el in-

terrogante impertinente hubiera obedecido a la sospecha 

de que estuviéramos tomando, con ese fin, recursos del 

préstamo de programa, le precisé que utilizábamos sola-

mente fondos repatriados y ahorros de operación. Lo cier-

to es que con la Administración del presidente Jhonson 

tuvimos serias dificultades por el designio imperialista 

que le había infundido a la Alianza para el Progreso y a 

los préstamos de programa  

 El éxito de la repatriación de capitales fue clave 

para superar  el estrangulamiento económico. El director-

gerente del Fondo Monetario Internacional, Pierre Paul 

Schwitzer, la consideraba factor decisivo en el éxito del 

régimen de cambios internacionales, de cuyos resultados 

había sido muy escéptico. Recordaba  el fracaso anterior de Chile en un intento de 
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operación semejante y preguntaba cual pudo ser el móvil determinante de la res-

puesta de los poseedores de dichos fondos: el patriotismo le respondimos, único 

factor  que creyó verosímil y operante.  

 Con nuestro régimen cambiario y de comercio exterior acabó reconciliándo-

se, hasta el punto de que sus delegados lo recomendaran al Perú, si manejaban lo 

fiscal con el mismo rigor de los colombianos. El presidente Beláunde Terry vaciló 

y pocos días después se precipitó su caída. 

 

CONTRA EL ÍMPETU INFLACIONARIO   

 Siete años después, ante otra cara de la medalla, no ya de crisis sino de bo-

nanza, el presidente Alfonso López Michelsen, en medio de fluida charla, tuvo a 

bien preguntarse qué haría para frenar una inflación impetuosa. Le repuse que obra-

ría sobre las causas como lo hiciera Colombia en la Segunda Guerra Mundial y 

congelaría algunos precios neurálgicos. El 26 de diciembre de 1976 volví, por cuar-

ta vez, al Ministerio de Hacienda, hasta cumplir el objetivo propuesto. 

 

APERTURA HACIA ADENTRO  

Toda esta historia de esfuerzos por remover los obstáculos al desarrollo e 

imprimirle estable y acelerado ritmo, no menor del 6% anual, terminó interrum-

piéndose estrepitosamente con la adopción del Consenso de Washington, en cuanto 

sus términos vinieron a condicionar el otorgamiento de empréstitos internacionales, 

dentro de una concepción estrictamente ceñida a las pautas impuestas por el presi-

dente estadounidense Roland Reagan y la primera ministra británica Margaret 

Thatcher.  

En efecto, se impuso y se aceptó el desmantelamiento de la redes de apoyo a 

los artículos susceptibles de  exportarse, sin perjuicio de que Estados Unidos pre-

servaran las suyas. Los organismos de asistencia técnica y financiera a la agricultu-

ra colombiana fueron eliminados. Como también los que contribuían  a la regula-

ción de las cosechas y al almacenamiento en  silos adecuados de los excedentes. La 

repercusión fue inmediata: baja drástica del área sembrada.  
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 Simbólicamente, se suprimió el Fondo de Fomento Industrial, fundado para 

ver de mitigar las restricciones de la guerra mundial e imprimir estímulo congruen-

te a una acelerada etapa de industrialización. Entre otras, desaparecieron las fábri-

cas metalmecánicas que tenían de materia prima el hierro y el acero de la Siderúr-

gica de Paz del Río y funcionaban en el valle de Girón. No pocas emigraron a Ve-

nezuela.  

No fue la 

primera vez que el 

departamento de 

Santander y el país 

sufrieran este géne-

ro de aflicciones. 

Como sombra acia-

ga, en la memoria 

colectiva reaparece 

la figura presuntuo-

sa del primer gran 

librecambista, don Florentino González, oriundo de esa región y en su juventud es-

cudero político del general Francisco de Paula Santander, quien provocara la ruina 

de 1848 de la próspera manufactura del oriente de Colombia y su foco principal en 

el Socorro.  

 El argumento fue la división del trabajo internacional, a cuya luz tan solo co-

rrespondía a nuestros pueblos atrasados cultivar y extraer materias primas o cose-

char frutos de pan coger, en tanto se reservaba a las naciones desarrolladas, esen-

cialmente europeas y, en particular Gran Bretaña, elaborar aquellas y producir bie-

nes industriales. En nuestro tiempo y en plena globalización, el arma letal ha sido la 

amenaza de suspensión o la manipulación de los créditos internacionales. 

 

RIESGOS DEL AUTOMATISMO DE LOS MERCADOS 

Nunca he creído en el automatismo de los mercados. La ruptura de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos demostró, una vez más, sus flaquezas y peligros, 

más aún sus deformaciones, desviaciones y tergiversaciones por el desenfreno de la 



11 

 

codicia que, a falta de regulaciones preventivas, lleva a terribles crisis y acaba de-

jando su solución o su alivio a cargo del Estado, al cual toca reponer y componer 

los trastos rotos y ver de reanimar los órganos paralizados o deformados. 

 En Estados Unidos se ha comprobado la eficacia de las teorías de Keynes y 

reivindicado por los demócratas las políticas de Franklin D. Roosevelt, en medio de 

enconada contraposición partidista. El reparo principal ha sido, del lado de sus pro-

pios partidarios, el de que la intervención gubernamental se ha quedado corta esta 

vez. Para entender su vital importancia, debe de haber bastado el sismo que en los 

mercados financieros de los países emergentes provocó el anuncio prematuro, por 

parte del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, de la suspensión de la 

compra de bonos con emisiones.  

Para prevenir en lo futuro catástrofes como las sufridas por las naciones de la 

periferia europea, sirvan, a su turno, de escarmiento y disuasivo los efectos de sus 

políticas de devaluaciones por dentro, comprimiendo salarios, costos, gastos, pre-

cios, producción y empleo, ante la inviabilidad de hacer la moneda comunitaria y 

en el afán de reemplazarla con austeridad desmedida.  

Y ustedes, señoras y señores, acepten mis rendidas gracias por la paciencia y la 

bondad de haber permanecido atentos a mis palabras y de haberlas escuchado. 
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